
Entregar De Regalos:  
Domingo, 18 de Diciembre, 12-2pm 
En la Iglesia Bíblica Willow Glen 
1292 Minnesota Ave, San José, CA 95125

Cada año WGE PTA se  
ésta con una  

iglesia local para  
cuidar de las familias 
necesitadas a WGE. 

Hay 3 formas  
a participar!

Al adoptar una familia, se compromete a: 

• Darle a cada niño de la familia 1 regalo 
grande o 2 pequeños. 

• Proporcionar a cada niño chaquetas y 
zapatos escolares nuevos (si se 
solicita). 

• Proporcionar un regalo a las mamás y 
papás solteros. 

• Proporcionar a la familia otra 
necesidades del hogar. 

• Usa el código QR para recibir más 
información o para inscribirte.

1. Donaciones  
Monetarias:

• Las donaciones de dinero 
aún son bienvenidas. 

• El 100% de las 
donaciones se destinará a 
la compra de tarjetas de 
regalo para comida. 

• Usa el código QR para 
hacer una donación.

¿Tiene 
preguntas? 
FAQs en la 

parte 
posterior!

Para Donar  
& Adoptar

2. Adopta una Familia

3. Donaciónes de   
Manta Cálida:

• Donar una manta 
nueva y cálida a las 
familias necesitadas. 

• Traer mantas a nuestra 
mesa a el Árbol 
Iluminanción el 1 de 
diciember. 



Adopt a Family 
Frequently Asked Questions

1. ¿Puedo adoptar una familia por mi cuenta?  
 Si puedes, pero es divertido trabajar con amigos y dividir las responsabilidades. Sea creativo, únase   
 a la familia extendida u otras familias en una o más clases.  

2. ¿Puedo adoptar un niño en una sola familia?  
 No. Las familias se adoptan como una unidad.  

3. ¿Cómo sabré cuántos hijos tiene una familia y cuáles son sus necesidades?  
 Solo pregunta. Tenemos familias con 1 a 5 niños y muchas necesidades diferentes según las circunstancias.  

4. ¿Cuál es el compromiso financiero para adoptar una familia?  
 Esto varía según la familia y lo que los niños ponen en su lista de deseos. Pero puedes pensar en ello como si  
 estuvieras regalando a amigos cercanos, además de proporcionar otras necesidades (ropa calientita,   
 necesidades del hogar, etc.)  

5. ¿Necesito comprar todo en la lista de deseos de un niño?  
 No. Cada niño recibirá 2 obsequios pequeños (material de arte, libros, juguetes pequeños, etc.) o 1 obsequio  
 grande (bicicleta, patineta, electrónicos, etc.).  

6. ¿Sabré quién es la familia?   
 No. Toda la información familiar permanece confidencial.  

7. ¿Puedo donar dinero para ir a las familias como en años pasados?  
 ¡Sí! puede donar directamente en el sitio web de la PTA. Todas las donaciones se destinarán a la compra de  
 tarjetas de regalo para cada familia en la tienda de abarrotes que frecuentan y una tarjeta de Target adicional  
 para cualquier otra cosa que puedan necesitar.  

8. ¿Cómo puedo entregar los regalos?  
 Todos los regalos deben estar envueltos en papel navideño y etiquetados con el número de familia y el  
 número de niño. No es necesario envolver la ropa del uniforme, las chaquetas y otras necesidades   
 (simplemente etiquetar).  

9 ¿Cuándo y dónde dejo los regalos?  
 Domingo, 18 de Diciembre, entre las 12 y las 2 pm en la Iglesia Bíblica Willow Glen. Habrá letreros en el  
 estacionamiento que lo llevarán al área de entrega.  

10. ¿Qué pasa si no puedo llegar a la fecha de entrega?  
 Llame o envíe un mensaje de texto a Katie Settle (650.722.8812) para planear una fecha alternativa. Todos los  
 obsequios deben llegar antes del lunes 13 de diciembre (al final del día).  

11. Otras preguntas específicas ...  
 Póngase en contacto con Sandy Woosley (sanderini@gmail.com) o Katie Settle (katielsettle@gmail.com).  


